Abstract #8018

PharmaMar presenta en ASCO en sesión oral la supervivencia
global ajustada del estudio ADMYRE con plitidepsina


Se presentan en el congreso los datos modelizados de supervivencia
global

tras

evaluar

por

métodos

estadísticos

el

impacto

del

crossover en el estudio ADMYRE.


De los 84 pacientes tratados en el brazo comparador (dexametasona
como

agente

único),

el

44%

recibieron

plitidepsina

tras

la

progresión.


Una vez analizado el impacto del crossover, la diferencia
supervivencia

global

registrada

con

plitidepsina

frente

en
al

comparador fue considerada estadísticamente significativa con una
mediana de 11,6 meses, frente a los 6,4 meses de dexametasona
sola.

Madrid, 5 de junio de 2018.- PharmaMar (MSE:PHM) ha presentado hoy cómo
influye el crossover en la comparación de supervivencia global en el estudio
ADMYRE. Se ha analizado el impacto en la supervivencia de los pacientes que tras
recibir dexametasona como agente único recayeron y posteriormente fueron
tratados con plitidepsina en combinación con dexametasona. De los 84 pacientes
tratados en el brazo comparador -dexametasona como agente único- el 44%, es
decir 37 pacientes, fueron tratados a continuación con la combinación con
plitidepsina.
Estos datos han sido presentados en sesión de discusión de posters durante el
congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en
inglés), que se celebra del 1 al 5 de junio en Chicago (Estados Unidos).
El

estudio

ADMYRE

es

un

ensayo

clínico

pivotal,

randomizado,

abierto,

internacional, multicéntrico de fase III que incluyó a 255 pacientes con mieloma
múltiple que habían recaído después de haber recibido previamente al menos tres y
no más de seis regímenes terapéuticos, que compara la seguridad y eficacia de
plitidepsina con dexametasona frente a dexametasona sola.
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El objetivo primario de este estudio era la supervivencia libre de progresión, que
resultó positivo al demostrarse una reducción del riesgo de progresión o muerte
estadísticamente significativo, del 35% sobre el comparador.
Durante la presentación, se han expuesto los dos modelos estadísticos avanzados
que se emplean en el estudio ADMYRE (RPSFT y el método de dos etapas) para
medir y corregir el impacto del crossover en la supervivencia global, haciendo
énfasis en el más adecuado en el contexto del estudio: el método de dos etapas de
Latimer et al.
En este sentido, descontando el efecto del crossover mediante este método de dos
etapas, se observó un incremento estadísticamente significativo en la supervivencia
global (SG) en el brazo de plitidepsina con dexametasona (11,6 meses), frente al
comparador (6,4 meses).
Los estudios que se presentan

durante el

congreso están disponibles en

http://abstracts.asco.org
Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos antitumorales de origen marino. PharmaMar tiene una
importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D. La compañía desarrolla y
comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en desarrollo clínico para
tumores sólidos y hematológicos: plitidepsina, lurbinectedina y PM184. PharmaMar es una compañía
biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Bélgica y EE.UU.
PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa
española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones
terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y dos empresas del sector químico, Zelnova Zeltia y
Xylazel. Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
Nota importante
Este documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación a la venta o la solicitud de
cualquier cuestión de la compra, la oferta o la suscripción de acciones de la Sociedad. Asimismo, este
documento, ni su distribución, son o puede ser parte de la base para cualquier decisión de inversión o
contrato y no constituye ningún tipo de recomendación en relación con las acciones de la Compañía.

Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava – Digital Communication Manager mmartinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34
606597464
Teléfono: +34 918466000

Inversores:
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Teléfono: +34 914444500
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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